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Alerta de 
ecoinnovación

Aunque la economía circular aspira a diseñar un nuevo paradigma de 
producción y consumo más eficiente y resiliente, de momento la 

mayoría de experiencias y soluciones se enfocan en las prácticas de 
producción. No obstante, actuar sobre el consumo es clave, porque 

como consumidores de una economía de mercado ejercemos política 
con nuestras decisiones e influimos en la manera de producir.

Los esfuerzos para intervenir en el consumo se han centrado sobre 
todo en el enfoque clásico que se basa en la información (huella de 

carbono), el marcado (ecoetiquetas europeas) o en la introducción de 
incentivos. Pero se trata de un enfoque limitado y alejado de los últimos 
avances de las ciencias sociales y del comportamiento. Una economía 
verdaderamente circular debería ir más allá de atender al cambio de 

comportamiento individual y ayudar a producir nuevas prácticas 
sociales más sostenibles incidiendo sobre los estilos de vida. Esto 

requiere un reenfoque de los patrones de consumo y ocio, la 
construcción de identidad y nuestra manera de alimentarnos, 

transportarnos, tratar nuestros residuos o limpiar y regular la temperatura 
en nuestra casa.

Un sector que puede marcarse como ejemplo de éxito parcial es el de la 
movilidad. No sólo está desarrollando productos más sostenibles (ej. 

vehículos eléctricos) y nuevos modelos de negocio (ej. sharing), sino que 
está diseñando todo un ecosistema alrededor de la movilidad (ej. 

energía, ocio y multimedia...), está imaginando nuevas experiencias y 
prácticas sociales asociadas a la movilidad y cooperando para construir 

nuevas formas de movilidad sostenible.

El sector agroalimentario también está trabajando para cambiar los 
hábitos de consumo y prácticas sociales con el objetivo de disminuir el 

desperdicio alimentario (ej. aprovechando frutas y verduras que 
quedan fuera del circuito de comercialización por su aspecto) o impulsar 

una alimentación más sostenible, por ejemplo a través de la 
promoción de alimentos basados en insectos, cuya aceptación requiere 

de una concienciación y un cambio de valores culturales profundos. Para 
hacer frente a este reto, Exo ha creado un discurso enfocado en el estilo 

de vida deportista destacando el valor proteico de sus productos. 

Además, han surgido movimientos de prosumidores como ifixit, una 
comunidad global que empodera a los consumidores para extender la 

vida útil de los productos con guías de reparación y desmontaje, un foro 
de respuestas y una tienda de recambios o fixuprepair que ha ayudado a 

introducir la reparación en la vida cotidiana de Nueva York.

Por último, existen iniciativas de otros sectores que influyen en nuestro 
día día, como el cambio de valores en la manera de consumir ropa 

(slow fashion y nuevos productos para un uso durante más tiempo) o las 
viviendas de reducidas dimensiones, desde la tendencia de tiny 

houses a los muebles que aprovechan el espacio de Ori Systems para 
personas que quieren simplificar su estilo de vida. 
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F I C H A C A S O  P R Á C T I C O
Patagonia utiliza mensajes 
publicitarios para incentivar a los 
consumidores a consumir menos 
intentando cambiar hacía un modelo 
de consumo responsable.

I N F O R M E  M O D E L O S  D E  

N E G O C I O  E C O I N N O VA D O R E S
Descubre el modelo de negocio de 
promoción de suficiencia que 
propone una reducción en el 
consumo como una estrategia y 
posicionamiento de empresa.

A L E R TA D E  E C O I N N O VA C I Ó N
Los factores de decisión que influyen 
en el comportamiento de los 
ciudadanos a la hora de reciclar.

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO PARA TRANSFORMAR 
LOS MODELOS DE CONSUMO?

ECONOMÍA 
CIRCULAR

Implica transformaciones en:

Para estimular nuevas prácticas sociales que cambien el modelo de 
consumo es posible intervenir sobre la materialidad (productos y 
servicios), los signi�cados y modelos mentales de la persona 
consumidora y/o sobre las capacidades y conocimientos de esta. 

Movilidad
como servicio

Signi�cados
nuevos para una 
alimentación sostenible 
de futuro

Aprender
a reparar tu producto 
como generador de 
apego emocional con 
los productos 

Slow
fashion o como la moda 
puede colaborar en la 
construcción de identidades 
más sostenibles

Tradicionalmente
Cambio de comportamiento a 
través de información y 
mecanismos de incentivo.

Otro abordaje
Analizar las prácticas sociales 
y estilos de vida actuales para 
diseñar intervenciones que 
permitan crear otros más 
circulares.

P
R

O
D

UCCIÓN

CONSU

M
O

productos 
y servicios

signi�cadoscapacidades

 

https://www.academia.edu/15403946/Transition_Design_The_Importance_of_Everyday_Life_and_Lifestyles_as_a_Leverage_Point_for_Sustainability_Transitions_presented_at_the_STRN_Conference_2015_Sussex_
https://www.theguardian.com/sustainable-business/behavioural-insights/understanding-social-practices-change-behaviour
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/01/03/a-closer-look-at-general-motors-cognitive-mobility-platform/&refURL=&referrer=#6a8319267619
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2017/01/03/a-closer-look-at-general-motors-cognitive-mobility-platform/&refURL=&referrer=#6a8319267619
https://www.sommobilitat.coop/coneix-som-mobilitat/
https://www.eroski.es/frutas-y-verduras-feas/
https://www.eroski.es/frutas-y-verduras-feas/
https://elpais.com/economia/2018/04/17/actualidad/1523957284_606687.html
https://exoprotein.com/pages/our-story
https://es.ifixit.com/
https://www.fixuprepair.com/
http://petitpli.com/
https://greenfuture.io/sustainable-living/tiny-houses-sustainable-living
https://greenfuture.io/sustainable-living/tiny-houses-sustainable-living
https://www.orisystems.com/
http://laboratorioecoinnovacion.com/download/96
http://laboratorioecoinnovacion.com/informes_de_tendencias/informe-1
http://laboratorioecoinnovacion.com/download/337

